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                 EL CAMINO             

            DEL HOMBRE  

         Y DE LA MUJER  

      LIBRES Y LEGALES! 

                          

     LO QUE NOS OCULTAN:     

           La Ley Natural  

                   y  

      El camino para Ser     

            Soberan@s 

       De Pleno Derecho 

                         

  

Domo Acción Galicia tiene la gran alegría de proponer este curso, para aquell@s 

Soci@s que lo desean (por libre albedrío). 

Desde la Junta Directiva como desde el grupo legal os invitamos a interesaros a 

vuestros Derechos Naturales y el camino legal-administrativo para ser reconocidos 

como Seres Vivos (y no como un producto muerto= nuestra actual condición 

legal).  

 

PROCESO DE SOBERANÍA PARA TENER EL CONTROL DEL DNI, CON EL CURSO 

INICIAL DE FORMACIÓN INCLUIDO: 

 

PROCESO: 

INCLUYE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA DESVINCULACIÓN DE LA FICCIÓN LEGAL 

Y LA ASESORÍA PARA VERIFICAR QUE SE HACE TODO CORRECTAMENTE Y QUE 

SE HACE EL PROCESO DE LA FORMA CORRECTA 

 

BENEFICIOS DEL CURSO DE SOBERANÍA   



1. Dejar de ser lo que no somos  

2. Desvincularse del DNI  

3. Convertirse en Soberano/a 

4. Defenderse de abusos  

5. Compensación económica por los abusos de las Autoridades  

6. Ventajas para pagar multas, préstamos e impuestos  

7. Embargar el DNI  

8. Convertirte en el Acreedor  

9. Recuperar tu vida y tu esencia 

 

PROGRAMA Y CONTENIDO DEL CURSO DE SOBERANÍA   

1. Breve introducción a la historia del derecho  

2. Breve introducción al derecho privado  

3. Breve introducción al derecho público  

4. Qué es la Ficción Legal  

5. Descubriendo el Fideicomiso  

6. Diferencia entre Acreedor, Beneficiario y Deudor  

7. Estructura de la comunicación y de contratos  

8. Estudio del contrato para su comunicación    

 

IMPARTEN: Juan Ramón García y Maria Tremiño 

Fecha de comienzo de la próxima edición: del 4 hasta el 29 de Octubre. 

Siguiente edición: del 2 al 26 de Noviembre. 

Siguiente edición: del 29 de noviembre al 23 de diciembre. 

 

a) Horario de mañana:  

Lunes y miércoles a las 12:15  

 

b)Horario de tarde: 

Martes y jueves a las 19:15  

 



c) Clase para tod@s, tema libre: Viernes 16:30 

 

Puedes asistir en el horario que prefieras y las clases duran 2 horas. 

 

Clases online en la Plataforma Soberana 

 

Derecho a asistir durante un año entero al curso, por si no pudiste asistir a todas 

las clases o para repasar, integrar mejor el contenido del curso, etc. 

 

Aportación: 600 €/matrícula = 1 persona o 2 miembros convivientes. 

‼️     ‼️     

Para la gente que justifique problemas económicos, contactarnos para estudiar el 

pago a plazos. 

 

Para registrarse en el curso, a partir del día 10 de octubre (por mejoras en la 

web):  

 

Plataforma Soberana <https://plataformasoberana.net/> 

 

Formas de pago: Tarjeta de crédito, transferencia, PayPal, Bitcoins y Tarjeta de 

correos. 

 

Si estás interesad@, llama al 654963032 y pregúntame las dudas que tengas, 

también puedes mandar un correo electrónico a: 

juanramon@compraderegalos.com 

 

Un@ Soberan@ no necesita diploma alguno para saber quién es, pero si le hace 

mucha ilusión tenerlo, podemos hacerle un diploma. 

 

Todos los horarios son de España, para que calculen los de su país. 


